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CÓDIGO DE ÉTICA
1.1. Introducción
El presente documento tiene por finalidad asegurar a los empleados de DI MATTEO
MONDINO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. un marco de referencia para el
cumplimiento de sus obligaciones y el desarrollo de sus tareas, evitando incurrir en
actos que puedan comprometer su honorabilidad o afectar los principios y/o
prácticas de gestión de nuestra Institución.
El Código de Ética de DI MATTEO MONDINO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.,
aprobado por resolución de Directorio de fecha 17 de setiembre de 2014, establece
los principios y valores éticos que regirán el accionar de la Institución y su personal.
En tal sentido, el referido Código constituye un conjunto de normas, de aplicación
obligatoria por parte del personal, que definen el estándar de comportamiento ético
que se espera de todos los integrantes de la Institución.
El presente Código deberá revisarse y actualizarse acompañando las estrategias de
negocio de la Institución, y atendiendo a los cambios que se produzcan en el marco
regulatorio aplicable. Será competencia del Oficial de Cumplimiento velar por la
actualización del Código de Ética, así como promover su difusión entre el personal.

1.2. Ámbito de aplicación
El Código se aplicará con carácter obligatorio a todos los integrantes de la
Institución, incluso a aquellos contratados a término o que se encuentren prestando
funciones en el período de prueba, así como a los miembros del Directorio.
Será obligación de los empleados la lectura, conocimiento y cumplimiento de lo
establecido en el presente Código, debiendo canalizar las dudas o inquietudes
respecto de su contenido con el Oficial de Cumplimiento de la Institución.

1.3. Principios de ética
En el desarrollo de su actividad la Institución y su personal deberán:
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• Velar por la protección de los intereses de sus clientes y tratarlos justamente,
actuando con integridad;
• Llevar a cabo sus actividades con probidad e imparcialidad;
• Actuar con profesionalismo, cuidado y diligencia, tanto a nivel interno de la
organización como en materia de relacionamiento con los clientes y otros
agentes con los que interactúen;
• Adecuar sus actos a los principios de lealtad y ética profesional;
• Observar las leyes y los decretos que rigen la actividad de intermediación en
valores, así como las normas generales e instrucciones particulares dictadas
por la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF);
• Ejecutar con diligencia las órdenes recibidas según los términos en que éstas
fueron impartidas;
• Otorgar absoluta prioridad al interés de los Clientes, reduciendo al mínimo los
riesgos de conflictos de interés. Los conflictos de interés deberán definirse e
identificarse y, ante situaciones de conflicto, se evitará privilegiar a cualquier
Cliente en particular;
• Poner a disposición de sus Clientes la información exigida en virtud de
normas legales y regulaciones de la Superintendencia de Servicios
Financieros del Banco Central del Uruguay;
• Prestar asesoramiento con lealtad y prudencia;
• Abstenerse de utilizar información privilegiada;
• Abstenerse de multiplicar transacciones en forma innecesaria sin beneficio
para sus Clientes, de ejecutar operaciones ficticias o simuladas y de inducir a
error mediante declaraciones falsas;
• Evitar manipulación de mercado.

1.4. Principios éticos especialmente relevantes
a.

Legalidad:

Una gestión que aspire a ser considerada como ética debe partir del firme sustento
de la legalidad vigente y cumplir con ella de manera estricta no sólo en la letra, sino
en su espíritu. El cumplimiento de los principios contenidos en este conjunto de
buenas prácticas profesionales naturalmente no eximen al empleado de acatar y
respetar la normativa legal, en especial aquellas regulaciones referidas a aspectos
tales como el secreto profesional, las leyes contra el lavado de dinero y otras
actividades ilícitas.
Consecuentemente, en todas las acciones emprendidas o decisiones adoptadas, es
prioritario e ineludible el proceder con ajuste a las normativas legales, fiscales o del
Banco Central del Uruguay que regulan la actividad de las administradoras de
fondos de inversión. En tal sentido, ante cualquier duda al respecto, o cuando deban
ponerse en práctica procedimientos que difieran de las rutinas diarias o que estén
contemplados en los manuales de procedimientos y circulares internas, deberán
realizarse las consultas con los asesores que DI MATTEO MONDINO SOCIEDAD
DE BOLSA S.A. dispone en las diferentes materias a efectos de verificar la
corrección de las operaciones a realizar.
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Todo funcionario está obligado a reportar a sus superiores todo comportamiento de
los clientes que escapen de lo habitual o que puedan implicar un apartamiento al
principio de legalidad. Cada empleado es responsable de informar a su superior
inmediato y/o Gerencia de Auditoría Interna / Oficial de Cumplimiento / Recursos
Humanos / Legales de la sospecha de posibles violaciones a la ley, a las
regulaciones vigentes y/o a las normas y procedimientos internos. La organización
garantiza que ningún empleado que efectúe una denuncia puede ser sujeto a
represalia de ningún tipo.

b.

Profesionalidad:

Se trata de cumplir con profesionalidad el deber de cada uno, en función de la
posición y responsabilidades asignadas en la organización. Los funcionarios
deberán realizar el trabajo, con la atención y el interés debidos para obtener el
mayor rendimiento posible. Deben actuar en cada caso con buen criterio técnico y
no menos sensibilidad ética.
La primer obligación de buena práctica profesional de los empleados de DI MATTEO
MONDINO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. será la de mantener en todo momento una
actitud y conducta respetuosa con los clientes, proveedores, colegas y todas las
personas con las que de una forma u otra, a través de su relación profesional,
deberán vincularse. En particular se enfatizará en el respeto por la persona y el
trabajo de los colegas, el que sin duda contribuye al desarrollo de la Institución y de
quienes la integran. Cuando deleguen funciones a otros, deberán efectuar un
seguimiento de las mismas, ya que se mantienen en su área de responsabilidad.
Todas las transacciones efectuadas por cuenta de nuestros clientes deben estar
específicamente autorizadas por los mismos.

c.

Evitar conflicto de intereses:

En la toma de decisión de cada funcionario no deben mediar motivos personales,
siempre que de los mismos puedan derivarse perjuicios reales o potenciales para la
propia organización o para los intereses de sus clientes. Deben evitarse las
situaciones en que se producen o podrían producirse conflictos de intereses
personales con los intereses de la empresa. Los resultados de cada acción o
decisión deben ser justos y equilibrados para todas las partes de la operación, tanto
a corto como a largo plazo.
Los empleados de DI MATTEO MONDINO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. nunca
deberán efectuar transacciones a título propio sin la autorización de un superior
competente, ni recomendar o estimular a colegas o personas ajenas a la Institución
a realizar operaciones cuando las mismas claramente generen pérdidas indebidas o
innecesarias, o puedan exponer al patrimonio y/o la imagen de DI MATTEO
MONDINO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. a un riesgo evidente.
Para una buena práctica profesional es imprescindible mantener a las autoridades
de la empresa claramente informadas de las relaciones personales o contractuales
que pudieren existir entre sus empleados y clientes de la Institución. La existencia o
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establecimiento de tales vinculaciones deberá ser inmediatamente comunicada a la
Dirección de DI MATTEO MONDINO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

d.

Confidencialidad:

Toda información que surja de la operativa diaria y de las relaciones que se
establezcan con nuestros clientes, debe ser considerada confidencial, y por lo tanto
en modo alguno deben ser divulgadas o verse expuestas a convertirse en noticias
de dominio público. En este sentido, los que por razón de su cargo tienen acceso a
dicho tipo de información, tienen el deber de actuar con cautela y hacer uso de ella
dentro de los límites razonables y para los fines que se supone deben buscarse.
La confidencialidad constituye una exigencia ética y legal que subsiste incluso
después de la desvinculación laboral del funcionario. Independientemente a lo
regulado por las normas legales del secreto profesional y bancario, será considerada
como una falta grave a las buenas prácticas profesionales el hecho de suministrar
información a terceros sobre movimientos, precios, acuerdos comerciales, u otros
aspectos atinentes a operaciones proyectadas o realizadas por DI MATTEO
MONDINO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. o sus clientes. La excepción a este principio
se configura únicamente cuando el cliente releve a la Institución de la obligación de
guardar secreto mediante autorización expresa y por escrito, o por resolución
fundada de la Justicia Penal o de la justicia competente si estuviera en juego una
obligación alimentaria.

e.

Buena fe:

Se refiere a un presupuesto ineludible en toda relación de trabajo individual o
colectiva. La franqueza, la fidelidad y la honestidad deben ser moneda corriente en
dichos contextos y condición insoslayable para el buen desempeño de los negocios.
Se da por hecho que no se va a actuar directamente buscando el mal o cometiendo
actividades inmorales.
El fin de la actuación de cada funcionario debe ser bueno y sincero, es decir, el que
actúa no debe proponerse un efecto malo o prohibido. Las personas deben ser
honestas en todas las acciones y relaciones llevadas a cabo en nombre de DI
MATTEO MONDINO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. y a nombre personal.

f.

Respeto a la integridad de las personas:

Respetar la integridad de las personas significa en primer término, una apelación a
aspectos físicos y al mismo tiempo, a las dimensiones espirituales (emocionales,
morales, etc.) de las mismas. La dignidad de la persona, en definitiva, es el punto de
referencia respecto al cual se debe medir la corrección moral de cualquier acción.

g.

Uso indebido de información privilegiada:

Se considera información privilegiada la información de un emisor (o de los valores
que éste emita) obtenida en razón del cargo o posición, inclusive la transmitida por
un cliente en relación a sus propias órdenes pendientes, que no se ha hecho pública
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y que, de hacerse pública, podría influir sensiblemente sobre la cotización de los
valores emitidos o sus derivados.
El personal no podrá utilizar la información privilegiada que haya conocido por razón
o en ocasión de sus funciones, con el fin de obtener provecho para sí o para un
tercero. Los empleados que accedan a información privilegiada se abstendrán de
ejecutar por cuenta propia o ajena, las siguientes actividades:
• Revelar o confiar información privilegiada antes de que se divulgue al
mercado;
• Recomendar la realización de operaciones con valores sobre los que se tiene
información privilegiada;
• Realizar cualquier tipo de operación, para sí o para terceros, directa o
indirectamente, con los valores o instrumentos financieros sobre los cuales
posea información privilegiada;
• Valerse de información privilegiada directa o indirectamente, en beneficio
propio o de terceros.
El manejo de información privilegiada se realizará siempre de acuerdo con las
normas emitidas por el Banco Central del Uruguay y siguiendo los procedimientos
internos establecidos por la Institución.

h.

Manipulación de mercado:

Se considera manipulación de mercado la realización de prácticas que distorsionan
la libre formación de los precios. El personal de la Institución deberá abstenerse de
adoptar conductas de manipulación de mercado y en consecuencia, no podrá:
• Realizar operaciones que tengan por objeto proporcionar indicios falsos o
engañosos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de los valores;
• Efectuar transacciones en valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer
variar artificialmente los precios;
• Efectuar órdenes, cotizaciones o transacciones ficticias o simuladas;
• Realizar operaciones simuladas o emplear cualquier mecanismo o artificio con
el afán de engañar sobre el verdadero estado de la demanda y la oferta de un
valor;
• Difundir información, noticias o rumores falsos o engañosos, con la intención
de inducir a error en el mercado, aún cuando con ello no se persiga la
obtención de un beneficio para sí o un tercero;
• Difundir al público, a través de cualquier medio, información que pueda inducir
a error sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías
o cualquier otra característica de los valores de oferta pública o de sus
emisores;
• Ocultar o deformar hechos o circunstancias relevantes para la negociación de
un valor de oferta pública;
• Proporcionar antecedentes falsos o certificar hechos falsos, respecto de las
operaciones realizadas o en las que ha intervenido.
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i.

Canales de reporte:

Los empleados que tomen conocimiento de la existencia de situaciones ilegales o
incompatibles con los valores éticos de la Institución, en particular aquellas
vinculadas con el uso de información privilegiada o con prácticas de manipulación de
mercado, deberán reportarlas al Oficial de Cumplimiento, aportando toda la
información con la que cuentan.

j.

Utilización de los recursos de DI MATTEO MONDINO SOCIEDAD
DE BOLSA S.A.:

Los empleados de DI MATTEO MONDINO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. serán
responsables por el correcto uso de los recursos y activos de la Institución que les
son suministrados para el normal desempeño de sus tareas. Esos recursos y/o
activos en ningún caso podrán ser utilizados en beneficio propio o de terceros.
Cuidar y proteger los bienes de la Institución (edificios, instalaciones, maquinarias,
enseres y herramientas de trabajo) es una obligación ética y legal de todos los
empleados.
En caso de desvinculación laboral, todos los derechos incluso intelectuales y toda la
información (listados de clientes, propiedades, diseños, sistemas, códigos, controles,
etc.) generados u obtenidos como parte de la relación con la Institución, serán
propiedad exclusiva de esta última.

k.

Protección de la imagen de DI MATTEO MONDINO SOCIEDAD
DE BOLSA S.A.:

Salvo autorización de la Dirección de DI MATTEO MONDINO SOCIEDAD DE
BOLSA S.A., ningún funcionario podrá efectuar entrevistas, declaraciones o
apariciones públicas invocando su vinculación con la Institución, o publicitar
cualquier aspecto de la organización o de sus proyectos o negocios.

1.5. Principios que regirán las relaciones en el ámbito laboral
La Institución en sus relaciones con clientes, proveedores, empleados y otros
terceros aplicará los principios y valores éticos contenidos en el presente Capítulo.

a.

Relaciones con Clientes:

La Institución brindará a sus clientes un asesoramiento personalizado en inversiones
financieras, actuando con profesionalismo y promoviendo siempre los intereses de
sus clientes.
La información relativa a los clientes y sus operaciones es de carácter
absolutamente confidencial y por tanto, la Institución considera prioritaria la
protección de la misma.
Para la Institución la transparencia en la relación con sus clientes constituye un valor
fundamental. En tal sentido, los empleados deberán brindar a los clientes
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información clara, precisa, y transparente sobre sus operaciones y los costos
asociados.
En igual sentido, la información que proporcione la Institución acerca de las
características y riesgos de los productos y servicios solicitados por sus clientes,
deberá ser clara, suficiente, veraz y oportuna, de modo que les permita tomar
decisiones con conocimiento de causa.

b.

Relaciones entre los Empleados:

Con tales objetivos, la Dirección de DI MATTEO MONDINO SOCIEDAD DE BOLSA
S.A. se compromete a crear un clima laboral adecuado, basado en el reconocimiento
de la valía de la dignidad humana, y en la concesión de espacios amplios de
participación.
En tal sentido, se proponen las siguientes orientaciones prácticas:
• Integrar a los trabajadores en un proyecto común;
• Dar a los funcionarios un trato correcto, adecuado a su condición humana y
anteponiendo la consideración de persona a la de recursos necesarios para la
marcha del negocio;
• Potenciar la información y fomentar la comunicación interna a todos los
niveles;
• Proporcionar la formación técnica adecuada a cada uno;
• Valorar a los trabajadores en función de sus capacidades y de su eficacia,
evitando real y efectivamente todo tipo de discriminación;
• Prestar atención y permanente vigilancia a la seguridad, higiene y salud
laboral.

1.6. Prevención en Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo
DI MATTEO MONDINO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. consciente de que la indebida
utilización de los servicios financieros para el blanqueo de capitales genera
consecuencias negativas para la sociedad, asume el compromiso institucional de
evitar ser usado a través de sus servicios para legitimar activos provenientes de
actividades delictivas.
A tales efectos ha hecho públicas sus políticas de “Conozca a su Cliente” y “estar
alerta”, y ha indicado a todo su personal que debe darse cumplimiento a la normativa
del Banco Central del Uruguay para evitar el lavado de dinero, tal cual figura en el
Manual de Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo.
El personal de DI MATTEO MONDINO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. deberá
mantener presente en todo momento las pautas de conducta señaladas como un
compromiso ético y profesional:
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a. Normas referidas al conocimiento del cliente: no prestará ningún tipo de
servicio a aquellas personas físicas o jurídicas que se nieguen a identificarse,
de acuerdo a la normativa del BCU;
b. Normas referidas a la realización de operaciones financieras: se deberá
verificar la existencia de una adecuada justificación de la procedencia de los
fondos, especialmente cuando los mismos sean por volúmenes relativamente
importantes. Aquellos empleados que detecten la existencia de una operación
inusual o sospechosa, en los términos de la legislación vigente, deberán
comunicarlo al Oficial de Cumplimiento de la Institución en forma inmediata.
En estos casos, los empleados deberán mantener absoluta reserva respecto
de las transacciones que están siendo analizadas, debiendo abstenerse de
informar al cliente. La Institución se abstendrá de realizar operaciones
respecto de las cuales existan motivos para sospechar que se encuentran
vinculadas a la legitimación de activos provenientes de actividades ilícitas. En
consecuencia, se deberá verificar la existencia de una adecuada justificación
de la procedencia de los fondos;
c. Normas de cooperación: DI MATTEO MONDINO SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
cooperará diligentemente con las autoridades competentes en el marco de la
ley, en las investigaciones sobre las referidas actividades delictivas,
comprometiéndose a negar cualquier tipo de asistencia a los clientes
tendientes a eludirlas;
d. Normas relativas a la instrumentación de políticas de prevención: DI MATTEO
MONDINO SOCIEDAD DE BOLSA S.A. se compromete a desarrollar políticas
de prevención apropiadas y suficientes, tomando como base las disposiciones
dictadas por el Banco Central del Uruguay. Al respecto se desarrollarán
diversas instancias de capacitación a los efectos de informar y entrenar a su
personal en las distintas medidas globales de prevención.

1.7. Régimen sancionatorio
El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Código por parte
del personal, estará sujeto a la aplicación de las sanciones previstas en el mismo,
sin perjuicio de aquellas de carácter civil o penal que puedan corresponder de
conformidad con las leyes de la República y/u otras regulaciones aplicables. Se
considera falta a la violación de cualquiera de las disposiciones de este Código, sea
a título culposo o doloso.
Se entiende que existe actuación culposa cuando, por impericia, negligencia o
desatención, se viola cualquiera de las previsiones del Código, sin que exista
voluntad de violarlo.
Se entiende que existe dolo cuando:
• Existe conciencia y voluntad de realizar una operación a sabiendas que la
misma implica una violación a las disposiciones contenidas en este Código o
a las normas anti-lavado que rigen en el país, o
• Existe conciencia y voluntad de realizar una operación, sin la intención de
violar las reglas del presente Código, pero sabiendo que puede producirse en
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última instancia, un resultado que implique la violación de las normas
contenidas en el mismo o las normas anti-lavado que rigen en éste país.
Toda falta, culpable o dolosa, determinará la aplicación de una sanción, que se
graduará atendiendo a la gravedad de la infracción y a la voluntad de quien la
efectuó, siguiendo los criterios que se detallan a continuación:
• Las faltas cometidas con dolo serán consideradas en todos los casos faltas
graves y serán sancionadas con la suspensión o, según la gravedad del caso,
con el despido del funcionario por notoria mala conducta;
• En todos los casos de faltas cometidas a título doloso, se cursará
comunicación al Banco Central del Uruguay, a los efectos que pudieren
corresponder. Cuando exista la presunción de la comisión de un delito, se
notificará de inmediato a la justicia.
Ante faltas cometidas a título culposo, se aplicarán las siguientes sanciones:
• Observación con apercibimiento;
• Suspensión sin remuneración, en caso de reiteración de faltas leves o ante
faltas graves;
• Despido por notoria mala conducta, en caso de reiteración de faltas graves, o
ante faltas muy graves.
Las sanciones serán impuestas por el Directorio. La existencia de sentencia judicial
definitiva o resolución bancocentralista firme relevará al Directorio de cualquier otra
consideración para imponer una sanción. Para imponer sanciones de suspensión o
despido se requerirá el voto unánime del Directorio. En todos los casos las
sanciones serán comunicadas al Banco Central del Uruguay.

1.8. Disposiciones finales
Los aspectos formales no previstos expresamente en el presente Código, se regirán
por las disposiciones previstas en el Estatuto de la Bolsa de Valores de Montevideo,
en sus Reglamentos y demás disposiciones emanadas del Consejo Directivo de la
Institución, así como por toda la normativa del Banco Central del Uruguay.
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